
 

1 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO 

NOMBRE DEL TÍTULO MASTER EN INGENIERÍA DE LOS MATERIALES, 
AGUA Y TERRENO 

CURSO ACADÉMICO 2011-12 

CENTRO ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

VALORACION 

 
 
Este Máster cumple con el objetivo de capacitar a profesionales en técnicas y 
actividades I+D+i en los ámbitos de los materiales, del agua y del terreno. 
 
Los programas de las asignaturas así como la programación temporal de las materias 
impartidas han estado a disposición de los estudiantes a través del Campus Virtual, 
siendo la información completa, actualizada y coherente entre los diferentes sitios web. 
 
Todas las actividades formativas han alcanzado los objetivos planteados, de acuerdo a 
la planificación prevista. 
 
La coordinación entra las asignaturas Obligatorias, Optativas y el Trabajo Fin de Máster 
han sido las apropiadas para que el alumno adquiera las competencias propuestas en el 
título. 
 
Las tasas obtenidas de eficiencia y graduación han superado a las establecidas en la 
memoria. 
 
Por todo lo anterior, podemos considerar que la valoración global de este Máster es 
satisfactoria. 
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CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 
La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial objeto de 
seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del futuro estudiante y la visibilidad de la 
información relevante del título hacia la sociedad. 
Se aportará: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar la 
información. Se deberá indicar, para este criterio, los documentos, en formato pdf y con un tamaño 
máximo de 4096KB, relevantes. 
http://www.ua.es/es/estudios/index.html 
http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/ 
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D026 
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html 
 
El folleto informativo se encuentra en la siguiente dirección: 
http://www.ua.es/oia/es/masteres/folletos/D026.pdf 

  

Se analizará: 

 La información está completa y actualizada en la página web, es coherente entre los 
diferentes sitios web en los que la universidad informa sobre el título y coincide con el plan 
de estudios verificado (incluidas modificaciones). 

 La información sobre el título se considera suficiente y relevante para los estudiantes y la 
sociedad en general. 

 La información es de fácil acceso e intuitiva para los usuarios. 

La información sobre el Máster en Ingeniería de Materiales, Agua y Terreno es completa, está 
actualizada y existe total coherencia entre los diferentes sitios web de la universidad que 
contienen información sobre el título. 
 
La información es de fácil acceso a través de las páginas web y folletos informativos del título e 
incluye todos aquellos aspectos necesarios para la información de los usuarios, información 
previa, perfil de ingreso, procedimientos de acceso, preinscripción y matricula, plan de estudios, 
guías docentes. 

 
 

http://www.ua.es/es/estudios/index.html
http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D026
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/oia/es/masteres/folletos/D026.pdf
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL 
TÍTULO 

La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial objeto de seguimiento, teniendo 
en cuenta las necesidades del futuro estudiante y la visibilidad de la información relevante del título hacia la 
sociedad. 
Se aportará: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar la 
información. Se deberá indicar, para este criterio, los documentos, en formato pdf y con un tamaño 
máximo de 4096KB, relevantes. 
http://www.eps.ua.es/ 
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D026 
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html 
 

Se analizará: 

 La disponibilidad y adecuación de las guías docentes (competencias, contenidos, 
metodología, idioma en el que se imparte, sistema de evaluación, bibliografía, etc.), así 
como la planificación temporal de la enseñanza que incluya la estructura del plan de 
estudios, horarios, aulas. 

 Si el plan de estudios lo señala, incluir la información de las prácticas externas (créditos, 
organización, tipología de empresas, perfil de los tutores,…) 

 La movilidad de los estudiantes (organización de la movilidad por títulos, centros, 
programas de intercambio,…). 

 Si el plan de estudios lo especifica, explicar el desarrollo del Trabajo Fin de Estudios 
(organización, tipología del tutor, criterios de presentación y defensa del trabajo, tipo de 
trabajo…). 

 Forma en la que se realiza la extinción del plan antiguo y la puesta en marcha de los cursos 
de adaptación.  

 Relación de profesorado que imparte las materias/asignaturas señalando la categoría 
docente (lugar dónde se encuentra) 

La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Máster en Ingeniería de los Materiales, 
Agua y Terreno es de fácil acceso, completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las 
páginas web citadas anteriormente. 
 
Desde la página principal del Máster en Ingeniería de los Materiales, Agua y Terreno 
http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/ 
 
se incluyen todos los aspectos necesarios para la información de los usuarios: plan de estudios, 
horarios, aulas y también información adicional de carácter general para el alumno como es la 
relación de profesorado, señalando la asignatura impartida, el coordinador y su categoría 
académica: 
http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/relacion-de-profesores-del-master.html 
 
Asimismo, se incluye el Reglamento del Trabajo Fin de Máster 
http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/documentos/reglamento-pfm.pdf 

 

 
 

http://www.eps.ua.es/
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D026
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/
http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/relacion-de-profesores-del-master.html
http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/documentos/reglamento-pfm.pdf
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CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 
En el informe se describirá y justificará la actualización/modificación del plan de estudios y si ésta 
afecta a la información de la página web, se incluirá la dirección dónde se encuentra. Por otro lado 
se incluirá la comunicación al Consejo de Universidades de las modificaciones  producidas en el 
plan de estudios 
 
Se aportará: 

Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar la 
información. Se deberá indicar, para este criterio, los documentos, en formato pdf y con un tamaño 
máximo de 4096KB, relevantes. 

http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D026# 
en la pestaña ACCESO aparece la información actualizada con la corrección que se realizó 
respecto al texto en la Memoria Verificada (corrección aprobada en Consejo Gobierno UA 25-feb-
2011).  
 

Se analizará: 

 Que las modificaciones se basan en información objetiva y analizada previamente por los 
órganos de gestión del título. 

 Que las modificaciones sustanciales que se han producido han sido comunicadas al 
Consejo de Universidades para su valoración. 

 Que la información que cambia con motivo de las modificaciones introducidas en el título se 
ha implementado en el correspondiente sitio web. 

Dado que no afecta a la estructura del plan de estudios ni a ningún elemento esencial de 
la memoria, este tipo de correcciones no se envían a ANECA y resulta suficiente con su 
aprobación por los órganos competentes internamente en la Universidad. 
Concretamente, la modificación corrige un error que puede llevar a interpretaciones 
erróneas en el apartado de Criterios de Admisión. 
 
Las propuestas de modificación fueron las siguientes: 
1) En la página 23, en la última línea de la memoria verificada: eliminar el texto “con un 
número de créditos cursados equivalentes a al menos 180 créditos ECTS”. 
2) En la página 27, última línea del apartado (a) de la memoria verificada: eliminar el texto 
“que cumplan la conversión en créditos europeos de 240”. 
 
Tramitada internamente en los órganos colegiados establecidos dentro de la Universidad 
de Alicante, siendo finalmente aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Alicante de 25 de febrero de 2011.  
La información está actualizada de manera conveniente en la página web del máster. 

 

http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D026
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CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 
EVALUACIÓN EXTERNA 

Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa. En el informe se describirán 
las acciones que se han desarrollado ante las recomendaciones que se proponen en el informe de 
verificación y en el que se emitió en su caso por la AVAP. Si estas recomendaciones afectan a la 
información publicada en la web, se incluirá la dirección donde está disponible. 
Se aportará: 

Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar la 
información. Se deberá indicar, para este criterio, los documentos, en formato pdf y con un tamaño  
máximo de 4096KB, relevantes. 

Las páginas relacionadas son: 
-En  relación a normas de permanencia: 
http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/normativas-y-enlaces-de-interes.html 
 
-En relación a la estructura del plan de estudios y el aseguramiento de adquisición de 
competencias: 
http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/master-en-ingenieria-de-los-materiales-agua-y-
terreno.html 
http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/perfil-de-ingreso.html 
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D026# 

 

Se analizará: 

 Si se han seguido las recomendaciones del informe de verificación emitido por ANECA, así 
como del informe de evaluación emitido por la AVAP, y de  las futuras aportaciones que se 
realicen en  los informes de seguimiento. 

 Que las acciones propuestas son adecuadas para solventar las deficiencias detectadas en 
el análisis del título (tanto en la verificación como en el seguimiento). 

 Que la información que cambia con motivo de las modificaciones introducidas en el título, 
se ha implementado en el correspondiente sitio web. 

Se han seguido todas las recomendaciones del informe de verificación de ANECA de fecha 
19/11/2009. 
 
RECOMENDACIÓN 1 
- Se recomienda garantizar que todos los estudiantes adquieren todas las competencias 
propuestas en el título asegurando que la coordinación entre las asignaturas obligatorias, optativas 
y el trabajo fin de máster sea el apropiado para que el alumno adquiera las competencias 
propuestas en el título. La relación de objetivos y competencias del título puede hallarse en la 
pestaña COMPETENCIAS dentro de la página: 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D026# 
La oportuna distribución de dichos objetivos y competencias en las diversas asignaturas se hallan 
en la pestaña COMPETENCIAS y OBJETIVOS dentro de la página de cada asignatura 
desplegable desde la pestaña PLAN DE ESTUDIOS dentro de la página arriba mencionada. 
 
RECOMENDACIÓN 2 
- Se recomienda incluir en la memoria información sobre las normas de permanencia que 
afectarán al título antes de la implantación del mismo 
Respecto a ello, la modificación se ha implementado en la siguiente web: 

http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/normativas-y-enlaces-de-interes.html 

 

http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/normativas-y-enlaces-de-interes.html
http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/master-en-ingenieria-de-los-materiales-agua-y-terreno.html
http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/master-en-ingenieria-de-los-materiales-agua-y-terreno.html
http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/perfil-de-ingreso.html
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D026
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D026
http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/normativas-y-enlaces-de-interes.html
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CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 
GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 

Valoración de la implementación del SIGC. En el informe se especificarán las problemáticas, si han 
existido y las soluciones adoptadas en el desarrollo del SIGC. Junto a esta información se realizará 
una comparativa entre los que se expuso en la memoria del verifica y el desarrollo del SIGC, 
incluyendo los resultados obtenidos 
Se aportará: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar la 
información. Se deberá indicar, para este criterio, los documentos, en formato pdf y con un tamaño 
máximo de 4096KB, relevantes ( F02-PM01,..) 
Ficheros que contienen datos relevantes para el análisis del seguimiento de la titulación y sus 
asignaturas: 
Inf Rdto. Máster Oficial en Ingeniería de Materiales-2009.pdf 
Inf Rdto. Máster Oficial en Ingeniería de Materiales-2010.pdf 
Y de manera más general en la URL http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras-anual.html. 
Enlaces relevantes a la implantación del SGIC en la Escuela Politécnica Superior: 
http://www.eps.ua.es/index.phtml?pSub=8530&pOpen=3290 
http://www.eps.ua.es/index.phtml?pSub=8415&pOpen=3290 
Y en general en la URL http://www.eps.ua.es/index.phtml dentro de la pestaña CALIDAD. 
Enlaces relevantes a la composición de comisiones: 
https://maktub.eps.ua.es/servicios/gescomisiones/publico/selecMiembrosComision.php?codcom=40 
https://maktub.eps.ua.es/servicios/gescomisiones/publico/selecMiembrosComision.php?codcom=52 
http://www.eps.ua.es/index.phtml?pCode=8391&pOpen=3289 
Y en general en la URL http://www.eps.ua.es/index.phtml dentro de la pestaña NORMATIVA Y 
ÓRGANOS COLEGIADOS. 

 

Se analizará: 

 El proceso de implantación de los aspectos especificados en el diseño del SGIC y sobre 
todo los especificados en el PROGRAMA VERIFICA. 

 Resultados obtenidos de la implantación del SGIC. 

 La información de SGIC (desarrollo y resultados obtenidos) está disponible en la página 
web, estando esta información actualizada y siendo de fácil acceso. 

El Máster Universitario en Ingeniería de los Materiales, Agua y Terreno está sujeto al SGIC de la 
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, que cuenta en el Capítulo 3 con una 
estructura de centro horizontal, vertical y transversal, en la que están implicados el Equipo de 
Dirección del Centro, el Coordinador de Calidad, la Comisión de Garantía de Calidad y los Grupos 
de Mejora y Comisiones. Los informes de seguimiento, elaborados en el seno de cada máster son 
remitidos al Coordinador de Calidad para someterlos a la consideración de la Comisión de Garantía 
de Calidad. Dichos informes de seguimiento evalúan que el plan de estudios se está llevando a 
cabo de acuerdo con su proyecto inicial recogido en la memoria del título verificada.  
El máster no cuenta con asignatura de prácticas externas y hasta el momento no se han producido 
acciones de movilidad. En todo caso, se cuenta con procedimientos para la mejora de la calidad 
tanto en prácticas externas como en programas de movilidad dentro de SGIC de la Escuela 
Politécnica Superior. En relación a la atención a sugerencias y quejas no se han recibido. En este 
aspecto, la Universidad está trabajando en el diseño de e-administración, procedimiento y 
seguimiento de reclamaciones, quejas y sugerencias para el conjunto del alumnado de la UA. 
En relación con los informes de inserción laboral y de demanda de necesidades formativas por 
parte de los egresados, hay que tener que los últimos datos específicos que proporciona la Unidad 
Técnica de Calidad (UTC) de la Universidad de Alicante corresponden al periodo comprendido 
hasta el año 2009, por tanto en este momento no se dispone de datos relativos a los egresados del 
máster. 
 

 

http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras-anual.html
http://www.eps.ua.es/index.phtml?pSub=8530&pOpen=3290
http://www.eps.ua.es/index.phtml?pSub=8415&pOpen=3290
http://www.eps.ua.es/index.phtml
https://maktub.eps.ua.es/servicios/gescomisiones/publico/selecMiembrosComision.php?codcom=40
https://maktub.eps.ua.es/servicios/gescomisiones/publico/selecMiembrosComision.php?codcom=52
http://www.eps.ua.es/index.phtml?pCode=8391&pOpen=3289
http://www.eps.ua.es/index.phtml
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CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 
Evaluación de los indicadores. Se especificarán los resultados de los indicadores propuestos y si 
se considera pertinente una breve explicación de los resultados.  
(En la valoración de los criterios especificados se tendrá en cuenta que durante los primeros años 
de implantación de los títulos oficiales, algunos de los aspectos señalados no ofrecerán datos y 
evidencias suficientes para efectuar la valoración del seguimiento) 
Se aportará: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar la 
información. Se deberá indicar, para este criterio, los documentos, en formato pdf y con un tamaño 
máximo de 4096KB, relevantes. 
 
Valores de indicadores parcialmente reflejada en TASAS ACADÉMICAS DE RENDIMIENTO 
dentro de la página web:  
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras-anual.html 
 
Información completa disponible en fichero: 
MásterIMAT-2009_2010-indicadoresAVAP.pdf 

 

Se analizará: 
Tasa de rendimiento del título (AVAP) 

Los indicadores de rendimiento no han experimentado cambios, siendo para el curso académico 
2009/10 y 2010/11 del 91%. 
La tasa de no presentados en el curso académico 2009/10 es de un 8% y la de éxito es del 100%. 
En el curso académico 2010/11 la tasa de no presentados es de un 7% y la de éxito es del 98%. 
 

Tasa de abandono del título (AVAP) 

No hay datos disponibles. 
 

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA) 

Los indicadores de eficiencia han experimentado pocos cambios, siendo para el curso académico 
2009/10 del 98% y para el curso académico 2010/11 del 88%. 
En ambos cursos superan las tasas previstas en la Memoria del Máster, siendo > 60% 

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA) 

 
En el curso académico 2009/10 la tasa de graduación del título ha sido del 79%. La duración media 
del estudio en este curso es de 1.2 años (la duración teórica de este máster oficial es de 1 año), 
superando la tasa prevista en la Memoria del Máster, siendo > 50% 
No hay datos disponibles en el curso académico 2010/11. La duración media del estudio en este 
curso es de 1.4 años (la duración teórica de este máster oficial aes de 1 año). 
 

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP) 

En el curso académico 2009/10 no existe demanda insatisfecha y el exceso de oferta es del 53%. 
La dedicación lectiva media por alumno es de 61 créditos. 
 
En el curso académico 2010/11 no existe tampoco demanda insatisfecha y el exceso de oferta es 
del 78%. La dedicación lectiva media por alumno es de 39 créditos. 
 

Tasa de matriculación (AVAP) 
En el curso académico 2009/10 es del 47%. El número de estudiantes matriculados es de 19. 
En el curso académico 2010/11 es del 23%. El número de estudiantes matriculados es de 15, de 
los cuales 9 son de nuevo ingreso. 
 

http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras-anual.html
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Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP) 

 
El porcentaje de PDI Doctor no ha cambiado en estos dos cursos académicos y es del 96%. 
 

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP) 

 
El porcentaje de PDI a tiempo completo ha pasado de ser en el curso académico 2009/10 del 96% 
al 100% en el curso académico 2010/11. 
 

Tasa de abandono del título (memoria VERIFICA) 

 
Ídem que en Tasa de abandono del título (AVAP). 
 

 
Alicante a 27 de febrero de 2012 

 
 

Ignacio Jiménez Raneda 
Rector 


